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Resumen: La problemática se sitúa en las funciones y tareas que desempeñan los pedagogos 

actualmente en el mercado profesional, esas cualidades profesionales exigen una reformulación 

de la propuesta curricular que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional en México en su plan 

de estudios que sólo logró modificar los cuatro rasgos que definen el perfil de egreso diseñado 

hace 28 años. Ante este reto, la académica impuso una perspectiva centrada en los procesos de 

formación profesional sobre otra visión que convocan a la participación en procesos de 

intervención curricular en contextos institucionales. Esta visión exige un replanteamiento 

epistémico para recalibrar el vínculo de la teoría y la práctica del currículo a partir del estudio de 

la oferta laboral para el pedagogo. Para analizar los trayectos de formación del Plan de estudios 

de Pedagogía en la UPN, recurrimos al marco teórico de la evaluación curricular como una tarea 

consagrada a los espacios institucionales de la educación superior y a sus académicos (Díaz 

Barriga, 2009) los resultados de la investigación pretender contribuir en la actualización y 

mejoramiento de su propuesta curricular, sus contenidos, métodos y flexibilidad. Barrón Tirado 

(2003 y 2004) entre otros investigadores trabajan con los planes y programas de estudio como 

objetos de investigación curricular en la educación superior. La metodología es cualitativa con 

una etapa de investigación documental con análisis de literatura especializada, otra etapa de 

búsqueda y seguimiento de fuentes de empleo para pedagogos durante cuatro trimestres y la 

tercera etapa de análisis de datos y confrontación con oferta educativa para la formación de 

pedagogos en instituciones de educación superior. Sobre los resultados podemos decir que de los 

tres trayectos formativos que conforman el Plan de Estudios de Pedagogía,  el de formación 

inicial atiende dos de los cuatro rasgos del perfil de egreso de dicha licenciatura pero no aportan 

al desempeño de tareas específicas que los empleos consultados exigen; mientras que el trayecto 

de formación en campos que abarca casi cuatro semestres, atiende dos rasgos restantes del perfil 

y atienden funciones y tareas para la docencia, la comunicación educativa y la gestión escolar. Lo 

anterior indica que el último trayecto formativo que abarca séptimo y octavo semestres de la 

licenciatura, no aporta de manera específica a ninguno de los aspectos del perfil. 
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Introducción.  

 

En este texto se exponen algunos elementos de la investigación El currículo, su 

evaluación y modelos: tareas de los pedagogo desarrollada en la Universidad Pedagógica 

Nacional; aquí se expresan las coordenadas teórico metodológicas que  orientaron el proceso 
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durante los últimos tres años, de manera particular se aborda el análisis curricular del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Pedagogía lo cual nos permite poner en claro oscuro sus fortalezas 

y debilidades; se esbozan también algunos de los resultados obtenidos en el seguimiento de 

funciones y actividades convocadas en empleos para pedagogos; empleos ofertados por medio de 

internet y bolsas de trabajo donde se detallan aspectos que nos permitieron contrastar con la 

configuración de los campos laborales establecidos en el currículo formal del Programa 

Educativo.  

 

Marco Teórico 

 

Convergen aquí, el marco teórico expresado en las conceptualizaciones sobre la 

evaluación curricular, la formación de pedagogos en el sentido de la función prescriptiva de la 

pedagogía y de la redefinición de la profesión hacia la intervención educativa; así como el 

contexto institucional de la Universidad Pedagógica Nacional como institución pública de 

educación superior, creada por decreto presidencial en 1978 para ser la universidad de los 

maestros y formar los profesionales de la educación que el sistema educativo de México requiere. 

En su debate teórico, la evaluación curricular no ha logrado liberarse de las coordenadas 

producidas por el referente observable y mediable de la psicología conductista y la utilización de 

test psicométricos de la tecnología educativa que la acompaña, así como de la pedagogía 

empresarial desarrollada a mediados del siglo pasado en Estados Unidos de América para llevar 

la intención instructora de la empresa (llámese Ford o Toyota) a la escuela, con la misión de 

instruir a la clase trabajadora para darle eficacia a los procesos productivos a través de la 

capacitación de la mano de obra. (Díaz Barriga 2009) 

La idea misma de la evaluación se encuentra atada a la historia con la teoría de la 

medición, actualmente instrumenta las políticas educativas que se obsesionan con la evaluación, 

dictan evaluar para medir,  o medir para comparar, incluso medir por medir, por ejemplo “la 

idoneidad de los docentes¨ todo esto se acelera desde que en 2012 se incrementaron las funciones 

del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación INEE, se diseñó entonces un examen para 

los docentes de educación básica, para tomar decisiones sobre terminar o no su relación laboral 

con la Secretaría de Educación Pública quien además de formar profesores, los contrata como sus 

empleados; también se evaluó una y otra vez el logro educativo de los estudiantes de la primaria, 

la secundaria y educación media superior, para tomar decisiones sobre nuevas reformas 

curriculares  en la educación básica y en la educación obligatoria; de lo anterior se derivó el 



diseño de la polémica Reforma Educativa cuya Propuesta Curricular 2016 entró en acción en 

agosto del presente año; uno de los inconvenientes es que al proceso de elaboración de esa 

propuesta, no lo antecedió, ni medió en ningún momento, una evaluación pertinente y oportuna 

del currículo anterior que apenas había sido reformulado en 2011. 

Por su parte, la formación de profesionales de la educación tiene como retos atender esos 

y otros  problemas que generan las decisiones gubernamentales y las políticas educativas, la 

organización del sistema educativo nacional, la planeación y gestión de las instituciones,  la 

formación y desempeño docente, la inclusión en las escuelas de alumnos con barreras para el 

aprendizaje, la atención a la diversidad cultural con un currículo nacional que busca 

homogenizar, agregando simplemente contenidos estatales en una asignatura por estado, el diseño 

de escenarios y ambientes para mejorar el aprendizaje, el desarrollo y evaluación del currículo 

entre otros problemas que urgen respuestas. 

El Plan de Estudios 1990 de la Licenciatura en Pedagogía se compromete con la 

formación de un profesional de la educación crítico, humanista, sensible a los problemas 

educativos del país, cuyo perfil de egreso se dibujó con siete rasgos en  su origen, pero en su 

última actualización en el año de 2010 sólo quedaron cuatro rasgos, desdeñando de ese modo, la 

exigencia de diseñar por competencias como era la tendencia dominante en el mundo, 

especialmente después de la difusión de la obra La educación encierra un tesoro de Jaques 

Delors en 1996. 

En necesario aclarar que la única versión difundida y por lo tanto accesible del Plan de 

Estudios de Pedagogía acusa ser una versión preliminar y no aprobada por el Consejo 

Académico; sin embargo es la que se conoce y circula entre la comunidad, se trata de un 

documento de 85 cuartillas fechado en noviembre de 1990 y no se conoce otra versión ni por la 

autoridad académica. En dicho documento son claros los propósitos y tienen congruencia con los 

aspectos que señala el perfil de egreso. 

La estructura curricular del Plan de Pedagogía está organizada en tres fases de formación: 

formación inicial, formación y trabajo profesional y la tercera fase de concentración en campo 

y/o servicio; la primera promete la adquisición y utilización tanto de conocimientos como 

criterios de carácter multidisciplinario para comprender lo educativo como un proceso complejo 

mediado por fuerzas sociohistóricas, políticas, económicas y culturales; la segunda aporta 

elementos teóricos, metodológicos y técnicos para analizar los procesos educativos en lo 

individual, grupal e institucional; la tercer fase se ocupa de fortalecer la formación desde un 

punto de vista integrador porque se exige integrar los conocimientos teórico-metodológicos con 



la práctica, es decir con la resolución de problemas reales del Sistema Educativo Nacional, se 

espera que procure el trabajo interdisciplinario por medio de dos tipos de materias, optativas y de 

concentración; pero en realidad no existen materias optativas, lo único que estudiante puede 

elegir, para cursar los dos últimos semestres, es uno de los cinco campos de preespecialización 

ligados fuertemente con los siete ámbitos laborales que se verán más adelante; cabe aclarar que 

los ámbitos laborales de planeación y de investigación, se fusionan en un mismo campo de 

tercera fase llamado de Proyectos Educativos. 

Los campos laborales en el Plan de Estudios de Pedagogía se piensan pertinentes con el 

desarrollo económico, político y social de la época de su creación, con las expresiones culturales 

del momento histórico y con los avances científicos de la pedagogía; en el documento se hace 

referencia a los siguientes ámbitos laborales: 

 Planeación, administración y evaluación de proyectos y programas educativos.  

 Docencia: Análisis, elaboración de propuestas y ejercicio de la docencia; desarrollo de 

programas de formación docente; análisis de la problemática grupal y elaboración de 

propuestas de enseñanza-aprendizaje con modalidades no tradicionales.  

 Currículum: Programación de experiencias de aprendizaje, diseño y evaluación de 

programas y planes de estudio.  

 Orientación Educativa: Elaboración y desarrollo de proyectos de organización y 

prestación de estos servicios; desempeño de tutorías en grupos escolares.  

 Investigación Educativa: Colaboración en el desarrollo de estudios e investigaciones para 

explicar procesos educativos, como también en proyectos orientados a resolver problemas 

educativos.  

 Comunicación y educación: Elaboración, operación y evaluación de propuestas para la 

aplicación de las tecnologías de la comunicación en instituciones y campos educativos; 

análisis del proceso de comunicación en las prácticas educativas y de mensajes 

transmitidos por los medios de comunicación de masas  (SEP, 1990:7) 

El empleo puede ser analizado por la dinámica e inestabilidad permanente que se observa 

en los ámbitos laborales lo cual conduce al desempleo generalizado; los procesos de  

globalización determinan todos los procesos económicos, la competitividad de los mercados y la 

inestabilidad en el empleo; por ello el mercado laboral profesional exige tanto flexibilidad como 

adaptación continua a las circunstancias cambiantes en el  mundo del trabajo. La dinámica de los 

diseños curriculares debería corresponder con esa exigencia de flexibilidad y adaptación, pero 

también debe ser sensible con las demandas sociales por obvias razones democráticas. 



Metodología 

 

La primer etapa de esta investigación de tipo documental se centró en la búsqueda de 

literatura científica y normativa sobre evaluación curricular tanto en México como en otros 

países, con la finalidad de conocer las tendencias teóricas, enfoques metodológicos de evaluación 

y la participación de pedagogos como actores de la evaluación. La búsqueda de material se 

delimitó a productos publicados en inglés y español, en sitios de acceso gratuito como Memorias 

de Congresos y Revistas como CONRICYT, Repositorio de Revistas (OA) y Pyxis 2.0, así como 

Redes y repositorios académicos. Los documentos normativos se localizaron como publicaciones 

de discursos y marcos organizativos de la UNESSCO, OCDE y de los ministerios de educación 

de algunos países de América Latina como Argentina, Venezuela, Chile y Uruguay donde se 

aplicará en septiembre del 2018 la prueba masiva PISA. 

Se sistematizan y clasifican los hallazgos, se construyen tipologías a partir del análisis de 

los objetivos y finalidades de las evaluaciones curriculares, lo cual permitió reflexionar sobre las 

tendencias de conceptualizaciones, enfoques y metodologías para evaluar el diseño curricular. 

La segunda etapa consistió en el análisis curricular del Plan de Estudios 1990 de la 

Licenciatura en Pedagogía de cuerdo con la propuesta metodológica de Barrón Tirado (2013) y J. 

Posner (2000); el análisis permitió revisar la coherencia entre los elementos de la estructura 

curricular y la pertinencia de la propuesta formativa respecto de las tareas y funciones que 

definen la oferta laboral para pedagogos. 

Para analizar la coherencia curricular se revisaron los dos últimos procesos de 

actualización y mejora del Programa Educativo de Pedagogía (PEP), para ello se recurrió a la 

investigación de archivo en el consejo interno del PEP, donde se revisaron los resultados de dos 

evaluaciones realizadas por los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES 2006 y 2013-15) los informes académicos previos, minutas de las reuniones del 

consejo de programa, trascripciones de dos grupos focal con egresados y otro con empleadores,  

minutas con productos de un foro virtual en 2009; seis foros colectivos de académicos, de los 

cuales se realizaron dos en 2010, dos en 2017 y otros dos en 2018; además del análisis de 20 

carpetas de archivos correspondientes a las categorías de Modelo Educativo, Plan de Estudios 

(congruencia, adecuación y seriación y fundamentación), cumplimiento temático y actualización 

del Plan de Estudios, programas de estudio, perfil de ingreso, perfil de egreso, ingreso de 

estudiantes, métodos de enseñanza-aprendizaje, evaluación de la enseñanza-aprendizaje, 

utilización de tecnologías de la información y comunicación, servicio social, trayectorias 



escolares, titulación, movilidad estudiantil, planta académica,  educación continua y vinculación 

con el sector social y el económico. 

Para analizar la pertinencia de la propuesta de formación respecto de la necesidades de los 

empleadores, se hizo seguimiento de la oferta de empleo localizada en fuentes de acceso público 

y las bolsas de trabajo que publican algunas instituciones de educación superior privadas que 

ofrecen programas de licenciatura en Pedagogía o afine; se consultaros en tres ocasiones con un 

periodo de dieciocho meses de diferencia entre la primera y la tercer consulta, de agosto del 2016 

a febrero del 2018. En cada ocasión se diseñaron bases de datos en Excel donde se 

sistematización los nueve indicadores de búsqueda, entre ellos, el cargo o puesto, las funciones 

que los pedagogos deben desempeñar,  las tareas,  actividades específicas a desarrollar, los 

requisitos, habilidades y el salario. 

La concentración y análisis de datos sirvió como base para contrastar con cada uno de los 

rasgos de perfil de egreso del pedagogo que se forma en la Universidad Pedagógica Nacional y 

con los campos laborales que señala el Plan de Estudios vigente  de la Licenciatura en Pedagogía.  

En la última etapa se realiza un análisis comparativo de la oferta educativa que otras 

instituciones de educación superior proponen para la formación de pedagogos y/o licenciaturas en 

educación; el análisis curricular desentraña las funciones formativas de los espacios y 

organización de los trayectos y contenidos curriculares, que por cuestiones de espacio no 

podremos abordar en este espacio.  

 

Resultados 

 

Los resultados que aquí se presentan, reflejan el esfuerzo de ampliar la búsqueda de 

experiencias de evaluación en dos sentidos, primero se analizaron evaluaciones curriculares en 

todos los niveles educativos, pero también se amplió la búsqueda a otros ámbitos de la evaluación 

como los materiales curriculares, para no limitarnos a la evaluación de contenidos y métodos o 

formas de enseñanza. Se seleccionaron artículos, informes y reportes de investigación de  

Singapur, Turquía, , Nuva Zelanda, Gran Bretaña, Grecia, España, Canadá, Brasil, Colombia, 

Perú Uruguay y México, entre otros. Se puede decir que la evaluación del currículo formal, como 

Plan de Estudios, no es objeto de evaluación ni interés de los organismos evaluadores; se inclinan 

más por medir el logro educativo mediante la implementación de pruebas masivas como el 

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) y el Plan Nacional para la 

evaluación de los aprendizajes  (PLANEA) para que evaluaron los aprendizajes de los alumnos 



de todo el país. Encontramos que tampoco son pedagogos quienes diseñan, o sistematizan las 

evaluaciones (sólo en algún caso participan en su aplicación) sino que son investigadores 

interesados en la comparación y evaluación de la eficiencia de métodos de enseñanza, por 

ejemplo en lenguaje y matemáticas. 

En la oferta laboral local por el contrario, si hay evidencias, como se puede ver en la 

siguiente tabla, de que se buscan pedagogos para desarrollar funciones y actividades vinculadas 

con la evaluación de programas de capacitación-actualización y formación de recursos humanos, 

evaluación de indicadores de eficiencia, elaboración de instrumentos para evaluar el rendimiento 

académico y logro educativo, pero definitivamente no se espera que realicen evaluación 

curricular, tampoco importa el método que se domine para las evaluaciones sino la producción de 

instrumentos de medición. 

 

Tabla de Contraste ámbitos laborales  y funciones-actividades del empleo 

Ámbitos  

 

Plan de Estudios  Puest

os 

Ofert

a 

Descripción de funciones del empleo 

 

Salarios 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

 

Planear, administrar y evaluar 

proyectos y programas 

educativos 23 

Elaboración de planes mensuales y anuales, 

seguimiento y evaluación de programas. 

Planeación aplicación y evaluación de cursos de 

inducción.  

Ejecución de planes con base en DNC  

 

$1,000 

a 

$15,000  

D
o

ce
n
ci

a 

Análisis, elaboración de 
propuestas y ejercicio de la 

docencia; desarrollo de 

programas de formación 

docente; análisis de la 

problemática grupal y 

elaboración de propuestas de 

enseñanza aprendizaje no 

tradicionales 

37 

 
Planeación del proceso enseñanza-aprendizaje 

Elaboración de exámenes. 

Elaboración de material didáctico. 

Actividades recreativas y lúdicas. 

Colaborar en el diseño y desarrollo de guías 

didácticas y planes de sesión de los programas 

formativos. 

Revisar la evaluación con los alumnos; 

Corregir trabajos y actividades académicas de los 

alumnos; 

 

 
 

$2,400 

a 

$15,000 

C
u
rr

íc
u
lu

m
 Programación de experiencias 

de aprendizaje, diseño y 

evaluación de programas y 

planes de estudio 
5 

Diseño curricular  de planes y programas de estudio 

en nivel medio superior, superior y posgrado, 

modalidad escolarizada, mixta y no escolarizada. 

Evaluar, diseñar e implementar el currículum 

alineado al Modelo Educativo 

 

$5,500 

a 

14,500 

O
ri

en
ta

ci
ó

n
 

E
d

u
ca

ti
v

a Elaboración y desarrollo de 

proyectos de organización y 

prestación de estos servicios; 

desempeño de tutorías en 

grupos escolares 

2 

Dar asesoría académica de manera individual y 

grupal. 

Atención personal a los alumnos en los cursos y/o 

grupos asignados; 

 



In
v
es

ti
g
ac

ió
n
 E

d
u
ca

ti
v
a 

Colaboración en el desarrollo 

de estudios e investigaciones 

para explicar procesos 

educativos, como también en 

proyectos orientados a 

resolver problemas educativos 

2 

Colaboración con el Coordinador de investigación y 

el Coordinador de proyectos de titulación. 

 

Elaborar un plan anual de trabajo, en concordancia 

con las líneas de investigación y llevar la línea 

asignada para presentar artículos a revistas internas 

y externas. 

Definir el banco de temas de titulación coherentes 

con las líneas de investigación, para permitir su 

desarrollo gradual. 
Asesorar los trabajos de titulación, seleccionar, 

articular y proponerlos para publicación a la 

Coordinación de editorial y publicaciones. 

Depurar una selección de trabajos de titulación 

desarrollados para obtener productos de 

investigación y realizar la divulgación 

correspondiente. 

 

Representar a la institución en diversos foros de 

investigación. 

 
Apoyar a las direcciones académicas en el 

desarrollo de investigaciones relativas a las líneas 

de investigación y/o al diseño curricular. 

Colaborar en los diseños de los planes de 

investigación del área de investigación en general. 

Integrarse a la Academia  

 

Coordinación  y supervisión de proyectos de 

investigación educativa. 

 

$11,400 

a 

$15,000 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 y

 E
d

u
ca

ci
ó
n
 Elaboración, operación y 

evaluación de propuestas para 

la aplicación de las 

tecnologías de la 

comunicación en instituciones 

y campos educativos; análisis 

del proceso de comunicación 

en las prácticas educativas y 

de mensajes transmitidos por 

los medios de comunicación 

de masas 

7 

 

Diseñar actividades de aprendizaje medidas por 

tecnologías, modelos didácticos basados en 
modalidades alternativas a la presencial. 

Desarrollar objetos de aprendizaje de acuerdo al 

plan de sesión y utilizando medios tecnológicos que 

faciliten la adquisición de conocimientos. 

 

Diseño Instruccional, desarrollo de material 

didáctico. 

Gestión de formación en línea 

 Diseñar actividades de aprendizaje medidas por 

tecnologías, modelos didácticos basados en 

modalidades alternativas a la presencial. 
Creación de contenidos en line up  

 

$ 

10,000 

a 

35,000 

 

La formación de pedagogos se debate entre la tendencia instrumentalista-técnica que 

atiende los imperativos operativos de los sistemas escolares y la tendencia critica que basa sus 

propuestas de formación profesional en la intervención educativa para apoyar procesos de 

participación para la construcción colectiva de soluciones alternativas a problemas individuales 



como las barreras para el aprendizaje, problemas grupales como la violencia o dificultades 

institucionales como la formación permanente de docentes. 

En el caso específico de la Licenciatura en Pedagogía, aunque el Plan de Estudios fue 

elaborado en 1990, su demanda sigue en aumento, sus ámbitos laborales y su su perfil de egreso 

siguen siendo vigentes; sin embargo, falta hacer explícitos los fundamentos psicológicos, 

filosóficos y pedagógicos para dar congruencia a su estructura dado que no explica la visión y 

misión del programa educativo que sería la fuente para definir su modelo educativo.  

La Universidad Pedagógica Nacional redefinió su misión y visión 20 años después de 

creado este Plan de Estudios; sin embargo, la gestión del programa no ha podido empatar esos 

fundamentos institucionales con el programa educativo, tampoco ha sido posible articular el 

programa educativo con las funciones de investigación y difusión; pero si hay vinculación con 

otras instituciones pares donde los estudiantes y docentes de pedagogía puedes realizar movilidad 

estudiantil e intercambio académico. Si bien es cierto que en el Decreto de creación de la UPN y 

en los dos primeros Proyectos Académicos de la UPN nació el espíritu de sus programas 

educativos, la institución decidió en 2009 redefinir su misión; en la que se agrega, una 

perspectiva de diversidad sociocultural, agrega su vinculación con organizaciones sociales así 

como instituciones nacionales e internacionales para atender no solo la problemática educativa, 

sino fomentar la cultura.  Respecto a su visión la UPN se considera líder en el ámbito educativo 

por tener prestigio derivado de la calidad y pertinencia de su oferta educativa, su capacidad de 

intervención educativa, además de atender temas emergentes y grupos en situación de 

discriminación y exclusión. (http://www.upn.mx/index.php/conoce-la-upn/mision-y-vision. 

Consultado el 15 agosto de 2017 a las 20:32hrs)  

La licenciatura en Pedagogía no empató sus propósitos con esta filosofía institucional, 

pero si logró reelaborar el perfil de egreso en el año 2010; básicamente redujo a cuatro los que 

antes eran seis rasgos del egresado de Pedagogía porque desagregó lo referente a la capacidad 

para comunicarse y la disposición al trabajo grupal, quizá porque ambas son competencias 

inherentes al trabajo de los estudiantes de educación superior. Ese nuevo perfil de egreso dejó 

atrás la orientación de la formación desde la ética humanista, se arrepintió de formar a los 

pedagogos sobre las políticas, legislación y organización del sistema educativo y más serio es que 

se olvido del dominio teórico, metodológico y técnico de la Pedagogía porque ¿de qué otro modo 

se aplicarían de manera innovadora los conocimientos especializados en situaciones laborales 

concretas? Dussel (2005) asegura que todas las reformas ponen en juego lo viejo y lo nuevo del 

http://www.upn.mx/index.php/conoce-la-upn/mision-y-vision


sistema escolar y la capacidad de cambiar las escuelas desde afuera y mediante las política 

curricular que obedece a la política educativa. 

Aunque existe congruencia y pertinencia entre la organización curricular y el perfiles de 

egreso, los objetivos de los programas sintéticos no dan cualidad para su aportación al perfil de 

egreso; ni en los programas sintéticos que integran el PEP, ni los programas actualizados que se 

publican en la página oficial Web de la UPN  hace falta el puente que articule el objetivo de cada 

programa con los contenidos, cuestión que refleja la ausencia de los elementos explícitos del 

modelo educativo porque ahí se plasmaría la esencia que daría sentido a las prácticas curriculares 

en los tres trayectos formativos.    

La estructura curricular permite tener claridad en el sentido de las tres fases o tiempos de 

formación; sin embargo los programas en su mayoría no mencionan ni atienden el sentido de la 

fase a la que pertenecen; tampoco se acostumbra señalar la relación con las asignaturas 

antecedentes, paralelas ni procedentes, de tal forma que casi todos los programas podrían 

intercambiarse a cualquier fase de formación e incluso cambiar su nombre porque no 

corresponden con el nombre oficial. Uno de los programa no declara objetivo alguno y 3 señalan 

más de un objetivo general, lo cual indica  que es incongruente la relación de las asignaturas con 

el tipo de organización curricular porque no hay comunicación horizontal ni vertical entre las 

asignaturas, esto provoca que no sea pertinente la articulación entre las asignaturas con las líneas 

de los campos, de hecho parece que se abusó del término campo en las fases o trayectos y 

provoca confusión. 

Hay una promesa no cumplida en el sentido de la articulación teórica y práctica porque no 

existen programas de prácticas profesionales obligatorias que coloquen a los estudiantes en 

condiciones reales de trabajo.  

 

Consideraciones finales 

 

Es importante señalar que en la estructura curricular del Plan de Estudios, no existe la 

intención de vincular  entre sí los diversos campos de formación, por el contrario, en la tercera 

fase se presentan campos específicos que pueden entenderse como pre especializaciones para 

profundizar en sólo uno de los campos en servicio o trabajo profesional,  de tal suerte que su 

sección flexible, significa cortar la formación del pedagogo para os diversos ámbitos laborales a 

cambio de adelantar una especialización que normalmente se estudia al egresar de la licenciatura 

y no en lugar del último años de la carrera.    



También es necesario reconocer que el Plan de Estudios de Pedagogía 1990 responde a 

los principios de la institución en cuanto a la innovación pedagógica, en los nuevos aprendizajes, 

pero no responde a la urgencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

Y la falta de la aplicación reglamentaria de las prácticas profesionales excluye a los estudiantes 

de participar directamente en actividades, tareas y funciones del pedagogo en condiciones reales 

de trabajo profesional. Lo anterior limita la prometida interacción entre la teoría y la práctica 

además de dificultar la vinculación con diferentes sectores de la sociedad y con instituciones no 

escolares.  

De la oferta de empleo para pedagogos, los egresados de la UPN sólo pueden postularse 

para los ámbitos escolar y medios de comunicación; por otro lado, la mayoría de las funciones y 

actividades que los empleadores solicitan, se derivan básicamente de tres campos de formación 

que el PEP ofrece; docencia, currículo y proyectos educativos (gestión) 
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